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Wash your hand
when they are dirty
and before eating

1

Do not 
cough into 
your hands!

2

Do not
sneeze into
your hands!

3

Above all, do not
put your fingers 
in your eyes,
nose or mouth!

4

Practice the 
4 Principles of 
Hand Awareness
for good health!
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Adults too!

s

!

Wash your hand
when they are dirty
and before eating

1

Do not 
cough into 
your hands!

2

Do not
sneeze into
your hands!

3

Above all, do not
put your fingers 
in your eyes,
nose or mouth!

4

Practice the 
4 Principles of 
Hand Awareness
for good health!

 
YEH

!SDIK
Adults too!

s

!

Wash your hand
when they are dirty
and before eating

1

Do not 
cough into 
your hands!

2

Do not
sneeze into
your hands!

3

Above all, do not
put your fingers 
in your eyes,
nose or mouth!

4

Practice the 
4 Principles of 
Hand Awareness
for good health!

 
YEH

!SDIK
Adults too!

s

!

Wash your hand
when they are dirty
and before eating

1

Do not 
cough into 
your hands!

2

Do not
sneeze into
your hands!

3

Above all, do not
put your fingers 
in your eyes,
nose or mouth!

4

Practice the 
4 Principles of 
Hand Awareness
for good health!

 
YEH

!SDIK
Adults too!

s

!

Wash your hand
when they are dirty
and before eating

1

Do not 
cough into 
your hands!

2

Do not
sneeze into
your hands!

3

Above all, do not
put your fingers 
in your eyes,
nose or mouth!

4

Practice the 
4 Principles of 
Hand Awareness
for good health!

 
YEH

!SDIK
Adults too!

s

!

Wash your hand
when they are dirty
and before eating

1

Do not 
cough into 
your hands!

2

Do not
sneeze into
your hands!

3

Above all, do not
put your fingers 
in your eyes,
nose or mouth!

4

Practice the 
4 Principles of 
Hand Awareness
for good health!

 
YEH

!SDIK
Adults too!

¡Lave sus manos 
cuando estèn sucias 
y antes de comer!
¡No tosa en
sus manos!

¡No estornude
en sus manos!

¡Y sobre todo, no 
ponga sus dedos 
en sus ojos, 
nariz o boca!

Los 4 Principios 
De Concientización 
De Las Manos

¡OIGAN
NIÑOS!
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